
 

CONCENTRACIÓN 11 DE NOVIEMBRE 2010 A LAS 18H, EN LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN,  POR 
UN CENTRO PENITENCIARIO TIPO PARA ZAMORA Página 1 

 

 

COMUNICADO CONCENTRACIÓN EN ZAMORA EL 
11/11/2010 

 

Vecinos de Zamora, Alcaldesa, representantes de los grupos 
políticos, empresariales, sindicales, a  los aquí presentes y a  los 
que queriendo estar no han podido acudir: nos hemos concentrado 
hoy, convocados por los sindicatos ACAIP, CCOO, FSP-UGT y 
CSI·F para exigir al Gobierno de España, que se construya un 
centro penitenciario Tipo en Zamora !!!Ahora!!!, promesa que se 
viene incumpliendo desde hace mas de 6 años. 

 

Zamora, junto con Huesca, son las dos únicas ciudades que no 
disponen de esta infraestructura, por ello consideramos que 
estamos siendo discriminados. Mientras que hay provincias que 
disponen de varios centros penitenciarios, Zamora no tiene ninguno. 
Algo que entendemos debe corregirse YA, con actuaciones 
concretas, más allá de las promesas de estos últimos años, como 
tiene que ser su inclusión en el Plan de Creación y Amortización de 
Centros Penitenciarios y la aportación de presupuesto para el inicio 
de las obras. 

 

Los nuevos centros penitenciarios de hoy en día suponen la 
creación de alrededor de 600 puestos de trabajo directos, mas 700 
indirectos, allí donde se construyen, por eso entendemos que la 
dotación del mismo sería muy positiva para Zamora, por el 
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indudable crecimiento demográfico, que serviría para fijar población 
y crear un empuje  económico, necesidades irrenunciables en esta 
comarca nuestra.  

 

Pensamos que es hora de atender un derecho vital para la 
Reinserción social , el de aquellas familias que deben desplazarse 
a otras provincias para poder ver a sus familiares presos, por no 
disponer Zamora de Prisión. 

 

Y como no, también de aquellos Zamoranos, trabajadores de la 
Institución ,  de sus familias, que quieren volver a su querida tierra 
y ahora se ven privados de esa posibilidad. 

 

En Zamora existe un apoyo mayoritario  para pedir la dotación de 
esta infraestructura, apoyo que se ha manifestado de forma 
explícita por representantes políticos, sociales, sindicales, 
empresariales, organizaciones no gubernamentales y también  
ciudadanos de a pie, como hemos podido ver a través de las 
encuestas llevadas a cabo por los diferentes medios de 
comunicación.  

 

También se ha reflejado en el Ayuntamiento de Zamora el día 5 
de noviembre, en el que se ha apoyado por unanimidad  de todos 
los grupos políticos una moción para pedir al Gobierno de 
España la construcción del centro en Zamora. Al igual que 
sucedió con anterioridad en la Diputación. 
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El propio Gobierno de la Nación ha aprobado partidas 
presupuestarias para dicha infraestructura en los Presupuestos 
Generales del Estado durante varios años, que no se han llegado a 
utilizar y que en cualquier momento pueden ser desviadas a otro 
territorio. También los grupos políticos han mostrado su interés por 
su construcción tanto en el Congreso como en el Senado. 

 

No hay que olvidar tampoco la acuciante necesidad de creación 
de plazas penitenciarias que tiene el País , insistentemente 
reclamado por todos los sindicatos, para paliar la sobreocupación 
de las prisiones y mejorar las condiciones de vida de internos y 
trabajadores. En España hay un déficit superior a las 30.000 plazas 
penitenciarias, aproximadamente unas 3.000 en Castilla y León; y la 
construcción de un nuevo centro ayudaría a mejorar la situación. 

 

Consideramos que hay razones más que suficientes para que se 
atienda esta justa reivindicación mediante medidas concretas y 
tangibles, ¡¡¡AHORA!!!, y  no tengamos que volver a pasar otros 
seis años esperando que se cumplan las promesas.  

 

Además de ser Sindicatos que representamos a los trabajadores de 
Instituciones Penitenciarias, también  somos Sindicatos Zamoranos, 
que apoyamos las propuestas sociales que se vienen reclamando 
para esta provincia desde hace muchos años y todavía no han sido 
atendidas, tales como: el Ave, autovías, industrias, empleo, 
sanidad, desarrollo rural, etc., en resumidas cuentas FUTURO. 
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Queremos agradecer a todos los presentes, esta muestra de 
apoyo cívico por la mejora de la ciudad y la provincia, confiamos 
que el Gobierno incluya a Zamora en el Plan de Creación y 
amortización de Centros Penitenciarios e inicie las obras lo más 
rápidamente posible. 

 

¡PROGRESO PARA ZAMORA!. 

 

 

 

 

 

 


